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¿Por qué hacerse instructor PADI?
Existen muchas organizaciones de buceo y todas dicen ser las mejores. Entonces, ¿por qué ser un Instructor PADI es la
elección

1. PADI es la más conocida organización de buceo en el mundo, con más de 70% de las acreditaciones de buceo a nivel
mundial.
2. Los Instructores PADI encuentran trabajo por todo el mundo y, por tanto, ¡son los que tienen mayor demanda!
3. PADI es flexible y progresivo. PADI está continuamente buscando maneras de mejorar la educación para el buceo y
estar al día con las siempre cambiantes necesidades del buceador actual. E-Learning es sólo un ejemplo del aprendizaje
progresivo.

4. PADI te proporciona todo el material de aprendizaje necesario para permitirte hacer presentaciones dinámicas,
profesionales y fáciles de entender.
5. Tanto si es una profesión a tiempo completo o un trabajo de media jornada, ganarás dinero por enseñar tu hobby.
6. Con la calificación PADI Open Water Scuba Instructor puedes entrenar a tus propios ayudantes según tus necesidades
específicas.
7. PADI te da autonomía. NO necesitas trabajar en un centro de buceo para poder enseñar.
8. La profesión de Instructor PADI está reconocida a nivel mundial como la mayor calificación en la industria del buceo.
9. La formación de Instructor PADI posee un récord de éxito probado. Es compacta, basada en tu conocimiento hasta la fecha
y explicada de manera sencilla y fácil de entender.
10. ¿Porqué detenerse en Instructor PADI? PADI te proporciona la oportunidad de continuar tu educación de acuerdo con tus
propios intereses, como por ejemplo Nitrox, Deep Diver instructor, etc.
11. La formación de Instructor PADI es independiente de los centros de buceo.
12. ¿No eres un profesional PADI? ¡No hay problema! PADI ofrece cursos puente con cualquier otra organización.
13. Con PADI rápidamente convirtiéndose en el mayor nombre en el buceo, serán los cursos PADI los que mas demanda
tendrán, proporcionándote seguridad de cara al futuro.

Estos son tan solo algunos hechos que resaltan el porqué PADI es la mayor organización en formación de instructores
y la elegida por profesionales del buceo alrededor de todo el mundo.
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¿Por qué formarse en IDC College Costa del Sol?
ENHORABUENA

Acabas de dar el primer paso para convertirte en Instructor PADI.
Muchos centros de buceo ofrecen el mismo programa PADI para convertirse en instructor. La diferencia reside en cómo se
realiza.
El personal del IDC College Costa del Sol te ayudará a conseguir tus objetivos no sólo durante el curso sino que también una
vez lo hayas realizado con éxito. Sólo para recordarlo, aquí van una serie de ventajas en la formación con el IDC College Costa
del Sol.
1. Éxito garantizado en el IDC al contratar la Opción IDC Relaxed. Te garantizamos toda la instrucción necesaria
(sin coste adicional) que puedas requerir para completar el curso con éxito.
2. Formación con el único centro de buceo PADI 5* Career Development Center & NATIONAL GEOGRAPHIC en
España.
3. Los programas de 10 días IDC/ EFRI y de 2 días IDC PLUS están diseñados para permitirte un cómodo y horario de
estudios.
4. Conocimiento técnico adecuado. La experiencia combinada de Course Directors, Master Instructors y IDC Staff
Instructors es un valiosa fuente de la que puedes beneficiar a lo largo de tu formación.

5. El IDC College Costa del Sol acoge a personas de todo el mundo, lo que significa que tendrás la oportunidad de
intercambiar experiencias con otros candidatos de muchos diferentes países.
6. El objetivo del programa del IDC College Costa del Sol es tratar a todos los participantes como socios y no sólo
como personas que pagan por un servicio.
7. El examen para Instructor PADI (IE) también tiene lugar en las instalaciones del IDC College.
8. Existe la posibilidad de obtener empleo en el propio IDC College Costa del Sol, una vez completado con éxito el curso,
lo que te proporciona una valiosa experiencia enseñando.
9. Además del EFR y otros cursos de Specialty Instructor, también ofrecemos la posibilidad de convertirte en NITROX
Instructor y realizar el taller PADI BUSINESS OF NITROX. También puedes realizar el taller “Business Training
for PADI PROs”.
10. Benefíciate de los descuentos para clientes frecuentes del IDC College Costa del Sol para continuar con tu formación.
12. En la tienda del IDC College Costa del Sol puedes beneficiarte de importantes descuentos en equipos de buceo.
12. Allá donde quieras trabajar, ya sea en Europa o cualquier otro destino en el mundo, te ayudaremos a encontrar un puesto
de trabajo.
13. Una vez apruebes el IDC y el IE, necesitarás una formación inicial como nuevo instructor. La mejor manera de hacerlo,
es trabajar codo con codo con un instructor experimentado en uno de nuestros programas de tutoría.

Estas son sólo algunas de las ventajas de las que te beneficiarás al elegir trabajar con el IDC College Costa del Sol
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IDC + IE
¿Formación de Instructor?
¿En qué consiste?
La formación de instructor PADI es un programa estandarizado de PADI. Por supuesto, asistirás a algunas clases.
Comprenderás como utilizar este sistema de aprendizaje en la teoría y en la práctica. Pero no aprenderás a bucear en este
programa. Ya has aprendido a hacerlo antes. La mayor parte del tiempo durante tu formación como instructor no estarás en el
agua. Tampoco aprenderás teoría del buceo, física, fisiología,…debes saber too esto antes de empezar.

La diferencia reside en cómo el IDC será presentado y que útiles opciones obtener con él. Esta es una decisión que toma el
centro de buceo que realiza el IDC.…¡y hay muchos espacios en blanco! Muchos centros de buceo, al igual que el IDC
College Costa del Sol anuncian cursos de formación sin stress………. ¿Por qué?

Si preguntas a un instructor que conozcas cómo fue su formación, probablemente te dirá que algunas partes fueron un poco
estresantes.
En el IDC College Costa del Sol damos mucha importancia a la formación sin stress, divirtiéndote además. Seguro que en tu
formación previa te lo pasaste muy bien. No entendemos porqué no debería ser así cuando des el importante paso de
convertirte en un PADI PRO.

Todos nuestros candidatos al IDC te lo confirmarán, así como nuestro 100% récord de aprobados: “
¡Es una manera mejor de divertirse y sin stress!”
Por supuesto, estamos orgullosos de que así sea. Nuestras opciones de formación a medida llevadas a cabo por nuestros
Course Directors y sus altamente preparados asistentes durante “tu” IDC garantizan estos resultados.

¿Instructor Examination (IE) ?
¿Cómo funciona?

Bien preparado después de superar el IDC, ahora puedes hacer el Instructor Examination (IE), que tendrá lugar en nuestras
instalaciones, justo después del IDC. La gran ventaja es que harás tu IE en un ambiente que ya conoces.
El IE de PADI tiene lugar durante dos días en las instalaciones del IDC College Costa del Sol, justo después del IDC. El IE es
llevado a cabo por examinadores de la central de PADI, los cuales no tienen ningún tipo de relación contractual o comercial
con el IDC College. De hecho, el pago de la tasas del IE se ha de hacer directamente a PADI Europa. Una vez completado con
éxito el IE, los candidatos reciben la acreditación PADI Open Water Scuba Instructor directamente de PADI Europa.
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IDCprep + IDCplus
Formación de instructores a medida - qué es esto?
Al elegir la opción del curso a medida, antes de nada, evaluaremos tus prerrequisitos en una consulta. A continuación,
confeccionaremos “tu” curso de manera conjunta.
Este procedimiento te proporcionará 4 grandes ventajas:
1. Sólo contratas y pagas por las partes del curso que realmente necesitas.
2. No pierdes tu tiempo durante el curso con habilidades y conocimientos que ya tienes.
3. Los grupos pequeños garantizan una atención personalizada durante el curso.
4. Te presentas al IE muy bien preparado y con la casi total seguridad de superarlo con éxito.
Como puedes ver, hacemos las cosas con un propósito determinado y no al azar. También estas comprobando que tu
Instructor Course es algo especial, comparado con otros cursos que has hecho.
¿Qué es lo más importante que tienes que hacer ahora? Tan sólo tienes que elegir el lugar más apropiado dónde realizar el curso
de formación de instructor.

Curso de preparación al IDC
IDC College ofrece un curso preparatorio para candidatos del IDC. Durante este curso de 2 días, repasarás en profundidad la
teoría del curso de Divemaster: Física, Fisiología, Equipo, Habilidades y entorno, la tabla RDP y E-RDPML. También revisarás
las 20 Habilidades del DiveMaster, completando un circuito en aguas confinadas y recibirás asesoramiento sobre que
habilidades has de mejorar durante el IDC.

IDC Plus
Después de completar el curso IDC, tenemos dos días disponibles antes de que comience el Instructor Examination (IE).
Puede que durante el IDC te hallas dado cuenta de que tienes algunas lagunas en Física, RDP etc. o simplemente quieras
recordar o poner al día las habilidades que aprendiste en el IDC, cómo por ejemplo, teoría, presentaciones en aguas confinadas
o abiertas.
El IDC College “IDC Plus” es tu oportunidad de hacerlo. Aprovecha tu tiempo y nuestro conocimiento y habilidades para
prepárate para el IE.
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Información del curso IDC + IE+ Specialties/ Preparación MSDT
en
IDC College Costa del Sol

Abril y Noviembre 2013
¿Cuándo?
IDC:

Lunes 15 a Miércoles 24 de Abril 2013

IE:

Sábado 27 y Domingo 28 de Abril 2013

Spec. + MSDT: Lunes 29 de Abril a Viernes 3 de Mayo 2013
IDC:

Lunes 11 a Miércoles 20 de Noviembre 2013

IE:

Domingo 24 y Lunes 25 de Noviembre 2013

Spec. + MSDT: Martes 26 a Sábado 30 de Noviembre 2013

¿Horario del curso?
Todos los cursos IDC comienzan en Lunes a las 9:00 a.m.

¿Qué necesitas?
Antes de asistir al curso IDC, es obligatorio que recibamos con al menos dos semanas de antelación la siguiente
información:
1. Hoja de solicitud del IDC debidamente cumplimentada con fecha y firma.
2. Una fotocopia reciente de tu curso EFR ó CPR (no debe ser más de 2 años de antigüedad).
3. Una fotocopia de tu certificado médico (no debe ser más de 1 año de antigüedad).
4. Fotocopias de TODAS tus acreditaciones de buceo (ambas caras): OWD / AOWD / Rescue Diver /Divemaster / EFR etc.
5. 2 fotografías tipo carné o una fotografia digital.
6. Debes poseer cualquier acreditación de buceo con al menos 6 meses de antigüedad antes de comenzar el curso IDC.
7. Debes tener al menos 100 inmersiones en tu Log Book (Se necesitan fotocopias de las ultimas dos páginas del Log Book).

¿Qué material PADI necesitas?
Para información sobre el material PADI necesario, por favor vea la hoja de “Pedido para materiales PADI” en la página 13.
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¿Equipo de buceo?
Para tu formación en piscina y en aguas abiertas necesitarás el siguiente equipo, que puedes alquilar en el IDC College Costa
del Sol si así lo necesitas (pregunta por nuestras tarifas):
1. Mascara, tubo y aletas.
2. Botella con prueba hidráulica válida.
3. Chaleco.
4. Regulador con fuente de aire alternativa (eg: octopus).
5. Manómetro, profundímetro y brújula *.
6. Cinturón y lastre.
7. Traje húmedo (dependiendo de la temperatura del agua).
8. Reloj *.
9. Pizarra sumergible, silbato en el chaleco.
10. Cuchillo.
* o un ordenador de buceo
En caso de querer alquilar parte o la totalidad del equipo, por favor rellena la parte correspondiente en la hoja de
pedido del IDC. Esto nos permitirá asegurarnos el disponer del equipo completo antes de que llegues.

¿Cómo llegar al IDC College Costa del Sol?
La forma más sencilla de llegar hasta nosotros es volar hasta el aeropuerto internacional de Málaga, con conexiones diarias con
las principales ciudades europeas. Puedes encontrar información detallada de cómo llegar desde el aeropuerto al IDC College
Costa del Sol en nuestra página web o simplemente pregúntanos cómo hacerlo.

¿Necesitas alojamiento?
Estaremos encantados de ayudarte en encontrar alojamiento ya sea en hoteles, de cualquier categoría, pensiones, apartamentos
e incluso villas. Por favor dinos qué necesitas con la suficiente antelación para que podamos reservar el alojamiento deseado
en tu nombre.

Tarifas del curso
Requerimos el pago de un deposito de 300€ en el momento de entregar tu hoja de solicitud. Aceptamos las siguientes formas
de pago:
a) ONLINE reservando a través de nuestra página web.
b) mediante tarjeta de crédito (aceptamos Visa o Mastercard). Al pagar con tarjeta de crédito, se aplica un sobrecargo del 3%.
c) mediante transferencia bancaria a nombre de Happy Divers en la siguiente cuenta:
Banco:
La Caixa
Sucursal:
Calle Terraza, Estepona
IBAN:
ES 10 2100 2641 5302 1003 5553
SWIFT-BIC: CAIXESBBXXX
Por favor, ten en cuenta que debemos recibir los pagos nunca más tarde del 16 de Marzo de 2012 (IDC en Abril) o 12 de
Octubre de 2013 (IDC en Noviembre).
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Lista de precios
para la formación
como instructor

IDC

desde

899 Euro
s
9 días

899
IDC Express

Euros

El programa para ahorrar tiempo y dinero.
Todo el programa IDC a jornada completa. Este programa está enfocado para candidatos bien preparados, con experiencia
enseñando.
Estas personas pueden ser:
- Instructores de otras organizaciones que quieran ser instructores PADI.
- Assistent Instructors formados en un centro PADI 5* IDC y quieran refrescar su conocimiento.
- Divemasters experimentados que hayan asistido durante algún tiempo en formación de instructores.
Tus ventajas:
- Haces el programa IDC completo para refrescar tus conocimientos y/o obtener una visión detallada del sistema PADI.
- La experiencia que ya tienes será recompensada con un curso más económico.

IDC + IDC/ EFRI Relajado

9 días

10 días

1.199

1.499

Euros

Euros

Concéntrate en tu objetivo sin presión de tiempo.
Programa IDC completo y/o programa IDC/ EFRI a jornada completa. El programa del curso se extiende a 9/10 días por lo que
se reduce la presión de trabajo, lo que hace que tengas más tiempo para estudiar en casa o simplemente relajarte.
Dirigido a:
- Todo aquel que quiera convertirse en instructor PADI y tenga la certificación mínima necesaria dentro de la parte profesional.
¡Para estar bien preparado es un requisito indispensable el participar con éxito en el programa! La participación en el
programa IDC prep es altamente recomendable.
Tus ventajas:
- Eligiendo este programa tendrás la oportunidad de preparar tus presentaciones más eficazmente y sin ningún tipo de estrés.
- La duración de 9/10 días es lo suficientemente corta para que el curso mantenga su intensidad.
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IDC

Lista de precios

Programa

Precio

PADI Divemaster
PADI Assistant Instructor (4 días)
PADI OWSI programa (5 días)
Programas preparatorios IDC & IDC/ IE:
Preparación IDC (2 días)
IDC Express (9 días)
IDC Relajado (9 días)
IDC/ EFRI Relajado (10 días)
IDC Plus

Elige

Fecha del Curso

650 €
600 €
800 €

250 €
899 €
1.199 €
1.499 €
250 €

Opciones adicionales:
Programa EFR Instructor

349 €

Specialty Instructor & MSDT
Puedes elegir de un total de 13 cursos de
Instructor de Especialidad: Aire Enriquecido
Nitrox, Mezclador de Gases, Proveedor
Oxigeno, Navegación Subacuática, Buceo
Profundo, Buceo en Pecios, Vehículo de
Propulsión Subacuática (Scooter), Buceo en
Corrientes, Fotografía Digital Subacuática,
Buceo Nocturno, Traje Seco, Búsqueda &
Recuperación, Especialista en Equipo.
Cada programa PADI Specialty Instructor

199 €

Preparación del Master Scuba Diver Trainer
(MSDT) (5 cursos Specialty Instructor por el
precio de 4)

799 €

PADI IDC Staff Instructor incluyendo material
del curso (9-13 días)

899 €

Seminarios (importantes para tu carrera PADI)
Taller Business of NITROX (BON) (incluye
la cualificación Nitrox and Gas Blender
Instructor,

399 €

Taller Successful Digital U/ W Photographer (DUP)

399 €

(Incluye curso de alumno)

Taller Business Training for PADI PROs

399 €

Total a pagar:
* NINGUNO de los precios de los programas arriba mencionados incluye las tasas PADI o cualquier material PADI a
no ser que así se indique. Por favor envíanos este formulario junto con la hoja de solicitud del curso:
Por la presente deseo contratar los cursos arriba seleccionados:

Apellidos:

Nombre:

Dirección:
CP:

Localidad:

Fecha:

Firma:
9

Hoja de solicitud para el curso PADI IDC/ Specialty Instructor
Por la presente deseo contratar los siguientes cursos y acepto las condiciones del curso y formas de pago:

Curso(s):
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
CP y localidad:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad y lengua materna:
Teléfono:
Email:
Identidad Skype:
Formas de pago:
El candidato sólo será registrado para el IDC una vez recibido un depósito del 20%, sin posibilidad de devolución. El resto del
precio del curso ha de ser pagado al menos con 4 semanas de antelación al inicio del curso. Si recibimos su reserva menos de 4
semanas antes de que empiece el IDC el importe del curso tendrá que ser abonado al completo.
Por favor, envía esta solicitud junto con el depósito al IDC College Costa del Sol.

El día

La contratación ONLINE se ha efectuado
Se ha efectuado el pago de

Cuenta bancaria en el

Euros

Pago tarjeta de crédito: Al pagar con tarjeta de crédito se aplica un sobrecargo del 3%.

Tipo de tarjeta (Visa, Master)

Número

Válido hasta

11
Autorizo a Happy Diver`s Club S.L. A utilizar los datos de mi tarjeta
de crédito para el pago del depósito y los cursos arriba
descritos.

Fecha:

Firma:
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Condiciones del curso y formas de pago
Por la presente deseo contratar los siguientes cursos y acepto las condiciones del curso y formas de pago:
1.

Condiciones del curso
a) El director del curso tiene la potestad de tomar decisiones relacionadas con el comienzo y final del curso.
b) Todas las partes del curso se llevarán a cabo de acuerdo a los standards PADI. El director del curso es el responsable
de la presentación de las materias del curso.
c) El director del curso tiene la potestad de expulsar a los participantes que perturben el desarrollo del curso, molesten a
otros estudiantes o no cumplan con los requerimientos del mismo. En estos casos, no existe la obligación de
rembolsar el dinero al estudiante.
d) El registro para el IDC sólo se hará una vez el IDC College Costa del Sol haya recibido el pago de las tasas de
inscripción, equivalentes al 20% del precio del curso.
e) Servicios adicionales al curso como el transporte, alojamiento u otros, no forman parte de este contrato. Estos
servicios no son responsabilidad ni son obligatorios para el IDC College Costa del Sol.
f) Cada participante es totalmente responsable de su llegada puntual al curso. Las lecciones adicionales son a parte y
tienen un coste adicional. El curso incluye una lección adicional. Cualquier otra lección adicional tiene un coste de
50 € por lección. No habrá certificación del IDC si no se completan los requerimientos del curso PADI.
g) Es altamente recomendable que cada participante posea su seguro personal cubriendo problemas de salud o pérdida
de equipo. Esto también afecta al transporte y almacenamiento del equipo de buceo, etc. El organizador del curso no
se hace responsable de ninguna pérdida o daño sufrido durante el curso.
h) Ámbito de negocio y jurisdicción de Happy Diver's Club S.L. es Estepona/ España.

2.

Formas de pago
a) Pago de un depósito del 20% del precio del curso en el momento de entregar la solicitud, a descontar del precio final.
En caso de cancelación, el depósito no será reembolsado.
b) La cantidad restante ha de ser abonada al menos 4 semanas antes del comienzo del curso.
c) Si recibimos tu/su reserva menos de 4 semanas antes de que empiece el IDC el importe del curso tendrá que ser
abonado al completo.
d) En el supuesto de no participar en el curso sin una cancelación por escrito previa, el aquí firmante deberá abonar la
totalidad del precio del curso.

3.

Condiciones para la cancelación y el reembolso.
a) El depósito no es reembolsable.
b) Sólo se aceptarán cancelaciones debido a razones de salud debidamente probadas aportando un certificado médico y,
siempre, por escrito.
c) Es decisión del IDC College Costa del Sol el aceptar cancelaciones por otro tipo de razones aparte de por la salud, sin
que ese vea obligado a ello. En caso de aceptar, se aplicará el apartado 2d (formas de pago).
d) La cantidad abonada para el curso, a excepción del depósito, se reembolsará totalmente si la cancelación se ha hecho
por escrito con al menos 4 semanas de antelación al comienzo del curso y siempre y cuando se presente un certificado
médico.
e) Se reembolsará hasta el 30% de la cantidad abonada para el curso, a excepción del depósito si la cancelación se ha
hecho por escrito con al menos 2 semanas de antelación al comienzo del curso y siempre y cuando se presente un
certificado médico.
f) Una vez comience el curso no habrá posibilidad de cancelaciones ni reembolsos.
g) En los casos de cancelaciones en los que el participante no haya abonado aun la cantidad total del curso, el IDC
College Costa del Sol tendrá derecho a los pagos pendientes, excepto los casos de reembolso arriba estipulados.
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IDC

Hoja de pedido para material PADI

Artículo

Precio

PADI Instructor Manual (papel)

99 €
179 €
99 €
18 €
18 €
40 €
46 €
60 €
46 €
33 €
55 €
21 €
45 €
26 €
12 €
8€
14 €
36 €
36 €
59 €
36 €
8€
66 €

PADI`s guide to teaching

EFR Instructor Kit
Outline “Peak Performance Buoyancy”
Outline “Project AWARE”
PADI Open Water Diver Manual
PADI Adventures in Diving Manual (AOWD)
PADI Rescue Diver Manual
PADI Divemaster Manual
PADI Diving Knowledge Workbook
PADI Encyclopedia
RDP
E-RDP ML
How to use and choose a dive computer Manual
Quizzes & Exams OWD
Quizzes & Exams Rescue Diver
Quizzes & Exams Divemaster
Tablillas Aguas confinadas (Piscinas)
Tablillas Aguas abiertas
Tablillas RESCUE Diver

ADV Cue Cards
DSD Instructor Slate
Mochila profesional PADI

IndiviPADI
Standard dual

IDC
OWSI Kit
Cand. Kit

IDC
Cand./
OWSI/
EFRI Kit EFRI Kit

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Total a pagar:

420 €

609 €

499 €

Los artículos marcados con una X son obligatorios (PADI standard) y han de estar presentes al comienzo del IDC.
Por la presente deseo pedir los artículos marcados arriba.

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

CP:

Localidad:

Fecha:

Firma:
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699 €

Programas
Aprendiz y prácticas
con
IDC College Costa del Sol

¿Te llama más las soleadas playas españolas que el interior de tu oficina? Happy Divers Marbella PADI 5* CDC te
da la oportunidad de hacer la playa tu oficina durante el periodo de formación, o para toda la vida.
Los aprendices que se forman en Happy Divers van desde estudiantes tomando un año sabático en sus estudios a
profesionales haciendo un pequeño parón en su carrera. Es en la formación de buceadores e instructores en lo
que Happy Divers Marbella Career Development Center se especializa. Un parte de esto son nuestros programas
de prácticas de buceo internships.
Sabemos que cada persona tiene diferente disponibilidad en base a su trabajo, estudios u objetivos dentro del
mundo del buceo. Por eso, Happy Divers ofrece dos diferentes tipos de internships: los programas “internship de
cliente”, y los “internship de experiencia”.
Los Internship de Experiencia son para gente para la que el tiempo no es un factor limitante. La duración de este
tipo de programas es de entre 5 a 8 meses.
Los Internships de Cliente son para personas con tiempo limitado. Son programas no profesionales, como el
Master Scuba Diver Internship, el Internship de Buceo TEC, programas internship profesionales, y los internships
de desarrollo de carrera PADI como el Instructor Internship.
Internship de experiencia significa “formación a cambio de experiencia”. El candidato recibirá “formación paso a
paso”, aprendiendo todas las habilidades importantes en un centro de buceo. Dicho de otra manera, la experiencia
se obtendrá mediante “aprendiendo al hacerlo” siempre bajo la supervisión y consejo de un profesional
experimentado. Dependiendo de tu nivel inicial puedes necesitar invertir 6 meses o más para obtener la
certificación de instructor PADI.
¿Puedes realmente permitirte el perderte la oportunidad de tu vida en el sol de España?
Realiza las prácticas de buceo con nosotros y cambia tu vida. Trabaja en lo que amas…el buceo.
Hay tres programas de Internships:

Internship GO PRO 1

Desde Open Water Diver a Instructor PADI

La opción internship Go Pro 1, es un programa de primer nivel “formándote hasta el nivel de instructor a cambio
de experiencia”. En otras palabras, en intercambio por tu colaboración, recibirás formación de primer nivel hasta
que alcances el nivel de Instructor PADI. Esta formación tiene un valor de mercado de aproximadamente 15.000
Euros.
Internship significa que el aprendiz candidato recibirá “formación paso a paso”, aprendiendo todas las habilidades
importantes en un centro de buceo. Toda la experiencia, importantísima para ser un buen instructor, se obtendrá
mediante “aprendiendo al hacerlo” siempre bajo la supervisión y consejo de un profesional experimentado.
Todos los cursos necesarios hasta el nivel de instructor se realizarán en este período. Al final de el mismo, el curso
de desarrollo de instructores (IDC) y el examen para instructores (IE) se realizarán en Happy Divers Marbella &IDC
College. IDC & IE tienen lugar en Abril/ Mayo y en Noviembre.
Periodo de formación
Una temporada de verano completa, desde Marzo hasta Octubre, o
- Una temporada de invierno completa, desde Septiembre hasta Abril.
El período mínimo no debería ser menor a 6 meses, dependiendo de los conocimientos generales del candidato.
Cualificaciones necesarias
Mayor de 18 años de edad.
- Certificación de buceo válida.
- Experiencia de buceo de unas 20 30 inmersiones registradas
- Permiso de conducir.
- Buen nivel de inglés y a ser posible de otros idiomas.

Puedes obtener las hojas de solicitud e información más amplia sobre este programa a través
del email: college@idc-spain.com

Internship GO PRO 2

Divemaster por 1 Euro

Sol, arena, aguas azules y gente enrollada. Estas son las imágenes que cada buceador tiene en su cabeza. ¿Por
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qué no dar tu primer paso para ser un PADI PRO en lugar así? Haz tu formación para Divemaster y también el
siguiente paso: ¡el Curso de Desarrollo de Instructores (IDC) y el Examen para Instructores (IE)!
Ofrecemos formación para Divemaster de primera clase y además, una intensiva preparación para el IDC,
valorada en unos 900€ (no incluye libros ni otros materiales formativos), ¡por el simbólico precio de 1€!
¿Qué es lo que tienes que hacer? Una vez completada tu formación como Divemaster, realizarás el IDC y el IE
con nosotros.
En otras palabras: conviértete en un PADI PRO, ¡todo en un mismo sitio!
Periodo de formación
2 3 meses de disponibilidad.
- Este período se podría acortar en función de tu experiencia en el buceo.
Cualificaciones necesarias
Mayor de 18 años de edad.
- Certificación Rescue Diver o equivalente de otra organización de buceo.
- Experiencia de buceo de unas 60 70 inmersiones registradas
- Permiso de conducir.
- Buen nivel de inglés y a ser posible de otros idiomas.

Puedes obtener las hojas de solicitud e información más amplia sobre este programa a través
del email: college@idc-spain.com

Internship GO PRO 3 De Divemaster a Instructor PADI
Ofrecemos formación y condiciones de trabajo de primera clase y la posibilidad de realizar tu IDC, instructor EFR e
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IE como un Internship. Es también tu oportunidad de ganar más formación y experiencia laboral en un centro de
buceo concurrido. Internship significa intercambio de servicios sin ningún intercambio monetario directo.
Colaborarás con nosotros durante unos 5 meses y medio, y en contrapartida asumiremos los costes de tu IDC,
instructor EFR e IE.
Periodo de formación
5 meses y medio de disponibilidad
- Este período se podría acortar. Pregúntanos por más detalles.
Cualificaciones necesarias
- Certificación como PADI Divemaster o Assistant Instructor, o certificación equivalente de otra organización
de buceo.
- Experiencia de buceo de al menos 100 inmersiones registradas.
- Permiso de conducir.
- Buen nivel de inglés y a ser posible de otros idiomas.

Puedes obtener las hojas de solicitud e información más amplia sobre este programa a través
del email: college@idc-spain.com

¡Esperamos verte pronto!
Peter Deth
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